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PRESENTE.
HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos Diputados integrantes de Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al
Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundament0 en los
articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo
Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo
Leon acudimos a presentar Iniciativa de Refwma por adición de
dos panafos al arliculo 7 y adición de una fracción al articulo 9
de la Ley Estatal de Salud para el Estado de Nuevo León, en

buse a la siguiente:

Los servicios pfiblicos son prestaciones esenciales que
cubren necesidades basicas y de interés social, las cuales corren
a cargo de los tres ordenes de Gobierno, su ejecucion puede
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ser per se o por terceros, rnediando concesion, licencia,
permiso, autorizacion o habilitacion.
Por su trascendencia social y econornica, los servicios
publicos ocupan un lugar privilegiado entre las prestaciones
protegidas, descansando sobre el propio Estado el deber de
tutelar su calidad y eficiencia, a traves de la regulacion y el
l

control.
El tema que nos ocupa, es Uno de los derechos
fundamentales, que emana de la Constitucion Politica del
Estado, toda vez que su articulo 3 establece que "toda persona
tiene derecho a la protección de la salud".
Ahora bien, en Nuevo Leon el Sisterna Estatal de Salud,
esta constituido por las dependencias y entidades pfiblicas, asi

I

como por las personas fisicas o morales de los sectores social y
privado que presten servicios de salud, las cuales se encuentran
reguladas por la Ley Estatal de Salud para el Estado de Nuevo
Leon.

Dichas instituciones tiene como objeto alcanzar la mas
amplia cobertura en salud para la poblacion Ilegando sobre
todo a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad e insuficiencia
economica y con esto reducir el indice de mortalidad y elevar
la expectativa de vida.
Es digno de mencion el hecho que Nuevo Leon, es

reconocido por la calidad de los servicios de salud que presta,
tanto en sus hospitales publicos como los del sector privado,
est0 gracias a las importantes aportaciones y multiples esfuerzos
realizados por el Gobierno Estatal.
Hoy por hoy el Sistema Estatal de Salud tiene Una cobertura
de 2 millones 290 mil derechohabientes, aunado a ello la
Secretaria de Salud atiende a Una poblacion de 1 millon 392 mil
648 personas.

Para lograr lo antenor fue necesana Una inversion de 333
millones de pesos, tun solo en el sexenio pasado, est0 sin

considerar la inversion de 705 millones 717 mil pesos para la
realizacion del Hospital Matemo Infantil.
En

lo

relativ0 a

la

cobertura,

se

ha

trabajado

incansablemente para lograr la ampliacion de los servicios
medicos asi como la infraestructura hospitalaria publica, sin
embargo, es de reconocer que aun asi un sector importante de

0

la poblacion utiliza los servicios medicos de indole privado.
Al

recurrir al tratamiento

u hospitalizacion en

las

instituciones del sector privado en algunos casos se impone
como condicion para recibir el servicio medico al paciente
directamente o alguno de los familiares garantizar el pago de
los

servicios

medicos firmando

un documento

de

los

denominados por la ley como pagare, "en blanco", es decir sin

0

tener Una cantidad o monto determinado, accion que pone en
grave riesgo el patrimonio y situacion juridica de quien firma
dicho documento.

D

Lo anterior es Una práctica ilegal y violatoria del articulo
170 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, el

cual seriala que el pagaré deberá contener la promesa
incondicional de pagar Una suma determinada de dinero.
En tal virtud nosotros como Legisladores debemos estar al
tanto de las necesidades de la poblacion a fin de encaminar
nuestras acciones para satisfacerias.

Por otra parte nosotros como representantes populares
debemos realizar actividades tendientes a lograr:
Mejorar las condiciones de salud.
Garantizar un trato adecuado en los servicios publicos y
privados de salud.
Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de
salud.
En

el

Grupo

RevolucionaBo

Institucional,

estamos

convencidos que el exito en la batallo por la seguridad y la

D

justicia social requiere de la participacion ciudadana, pues es
Una tarea que convoca por igual a civiles y autoridades.
En tal virtud y a fin de dar cumplimiento a nuestro
compromiso con la ciudadania, estamos trabajando para
adecuar el marco jutfdico vigente para establecer Una politica
integral en el sector salud, capaz de atender el incremento de
la demanda social de los servicios sectoriales y mejorar la
cobertura, calidad de los servicios e infraestructura.
Por las consideraciones antenores se presenta el siguiente
proyecto de:
Decreto

~nico.Se reforma por adición de dos parrafos al
articulo 7 y adición de Una fracción al articulo 9 de la
Ley Estatal de Salud para el Estado de Nuevo Leon, para
quedar como sigue:
Articulo 7. El Sistema Estatal de Salud esta constituido

por las dependencias y entidades publicas asi como por
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las personas fisicas o morales de los sectores social y
privado que presten servicios de salud en el Estado.
Los cuales garantizaran el acceso efectivo, oportuno, de
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin
io
ir
discriminación a los servc

rnedicos-quirfirgicos,

farmaceuticos y hospitolorios que satisfagan de manera
integral

las

diagnóstico,

necesidades de

salud,

hatamiento

de

y

prevención,
rehabilitación,

seleccionadas en forma pridoria segfin criterios de
seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a
normas eticas profesionalesy oceptación social.
Queda prohibido la firma de cualquier documento en
blanco como requisiio para proporcionar servicios
medicos en el Sistema Estatal de Salud,
El Sistema Estatal de Salud, con la intervención que
corresponda al Comite de Planeación para el Desarrollo
del Estado, definira los mecanismos de coordinación y

colaboracion en materia de planeacion de los servidos
de salud en el Estado, de conformidad con las
disposiciones de esta Ley y las que al efecto sean
aplicables.
Articulo 9. La coordinacion del Sistema Estatal de Salud

estara a cargo de la Secretaria Estatal de Salud,
correspondiendole a esta las siguientes atribuciones:
I a la XXI.

...

XXI I. Vigilar que las dependencias y entidades p5blicas

asi como las personas fisicas o morales de los sectores
social y privado que formen el Sistema Estatal de Salud
no exijan la firma de documentos en blanco como
requisito para la prestac'ión de sewicokxmédicos.

D

XXIII. Las demas atribuciones ofines a las antenores que

se requieran para el cumplimiento de los objetivos de
los sistemas nacional y estatal de salud.
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ultima hoja de Iniciativa de reforma presentar Iniciativa de
Reforma por adicion de dos parrafos al articulo 7 y adición de
Una fraccion al articulo 9 de la Ley Estatal de Salud para el
Estado de Nuevo Leon presentada por el Grupo Legislativa del
Partido Revolucionario Institucional.

